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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO ESTADO DE YUCATÁN
P R E S E N T E.

C. LIC. DANIEL ZACARÍAS MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DEL MISMO NOMBRE HAGO SABER: 

 Que el Ayuntamiento que presido, en sesión de fecha catorce de septiembre de 2012, 
con fundamento en los artículos 115 fracción II  y  IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2, 11, 12, 38,  40, 41 
inciso A) fracción III, 51, 56 fracciones I y II, 63 fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de 
los Municipios del Estado de Yucatán, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO DE COMISARÍAS Y SUBCOMISARÍAS 
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Este Reglamento tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de las 
Comisarías y Sub-Comisaría del Municipio de Progreso, así como determinar las facultades y 
obligaciones de los Comisarios y Sub-Comisarios de las mismas, en los términos de los artí-
culos 68, 69 y 70 la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

ARTÍCULO 2.- El Municipio de Progreso se encuentra dividido territorialmente en Comisarías 
y Sub-Comisaría, para los efectos de su administración, en las poblaciones ubicadas fuera de 
su  Cabecera municipal.

ARTÍCULO 3.- El Municipio de Progreso, para los efectos del artículo anterior, se encuentra 
dividido en las siguientes Comisarías:

• Chicxulub Puerto
• Chelem
• Chuburna Puerto
• Flamboyanes 
• San Ignacio. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de Progreso para los efectos del artículo 2, se encuentra dividido 
en la siguiente Sub-Comisaría:

• Paraíso
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CAPITULO II

DE LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS Y
SUB-COMISARÍAS.

ARTÍCULO 5.- Son habitantes de una comisaría o sub-comisaría del municipio de Progreso, 
todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente en su territorio.

ARTÍCULO 6.- Son vecinos de una comisaría o sub-comisaría del Municipio de Progreso, los 
habitantes que tengan cuando menos seis meses de residencia efectiva dentro de su jurisdic-
ción territorial y estén inscritos en el Registro de Población del Municipio.

ARTÍCULO 7.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de 
paso por la localidad, ya sea con fines turísticos, laborales, culturales, artísticos o de tránsito.

ARTÍCULO 8.- Los vecinos y habitantes de las Comisarías y Sub-Comisaría, tendrán los dere-
chos y obligaciones siguientes:

A.- DERECHOS:

I.- Tener acceso y hacer uso de los servicios públicos municipales.

II.- Participar en las actividades tendientes a promover el desarrollo municipal y tener acceso 
a sus beneficios.

III.-Ejercer el Derecho de petición ante las Autoridades Municipales.

B.- OBLIGACIONES:

I.- Respetar y observar a las autoridades auxiliares, municipales, estatales y federales, así como 
los ordenamientos legales respectivos, 

II.- Prestar auxilio a las autoridades cuando sean requeridos para ello.

III.- Realizar sus actividades sin que contravengan el interés público y el bienestar de los ha-
bitantes del Municipio.

IV.- Cumplir las que les impongan otras Leyes y Reglamentos aplicables en el Municipio de 
Progreso.
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CAPITULO III.

DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 9.- Las Comisarías y Sub-Comisaría del Municipio de Progreso, tendrán un Comi-
sario o un Sub- Comisario respectivamente, quienes recibirán una retribución económica por 
el ejercicio de su cargo.

Artículo 10.- Todas las autoridades auxiliares serán electas por el voto universal, libre, directo 
y secreto, mediante el procedimiento que al efecto apruebe y organice el Cabildo, mismo 
que estará contenido en la Convocatoria emitida por el propio Ayuntamiento; y durarán en su 
cargo tres años, no pudiendo ser ratificados para el período inmediato.

Dichas autoridades podrán ser removidas por el Cabildo, por causa justificada, previa audien-
cia.

 ARTÍCULO 11.- Para ser Comisario o Sub-Comisario, se requiere:

I.- Ser mayor de edad;
II.- Saber leer y escribir;
III.-Ser vecino del Municipio;
IV.- No ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, ni tener intereses en esa clase de 
negocios;
V.- No contar con antecedentes penales;
VI.- Tener un modo honesto de vivir;
VII.- Participar en el  taller de inducción a la función pública municipal; y en su caso aprobar 
el examen de conocimientos adquiridos que aplique el servidor público que comisione el 
Presidente Municipal; y
VIII.- Resultar electo por mayoría de votos en el procedimiento para elegir a la autoridad au-
xiliar respectiva; y
IX.- Los demás requisitos que establezca la Convocatoria aprobada por el Ayuntamiento.
 
Para el desempeño de sus funciones y con el fin de acreditar su personalidad ante las au-
toridades o ciudadanía en general, a los Comisarios y Sub- Comisarios Municipales, se les 
otorgará la constancia y credencial con fotografía que los identifique como tales, mismas que 
serán autorizadas por el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 12. - Los Comisarios y Sub-Comisario, tendrán las obligaciones siguientes:

I.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, que se les encomien-
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den, así como también proporcionar los informes que se les soliciten;

II.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán impone a sus habitantes;

III.- Procurar que se cumplan las disposiciones municipales y vigilar el orden público y la 
seguridad en su demarcación reportando cualquier alteración a las autoridades correspon-
dientes;

IV.- Prestar a los habitantes de las Comisarías o Sub-Comisarío, el auxilio que le soliciten, 
dando aviso oportuno a las autoridades correspondientes;
V.- Comunicar al Ayuntamiento del Municipio de Progreso, a través de los Regidores o 
del Departamento correspondiente, cualquier anomalía que ocurra en la Comisaría o Sub-
Comisaría a su cargo, incluyendo:
a)	Fugas	de	agua	potable	en	la	vía	pública;
b) Expendios clandestinos de bebidas embriagantes;
c) Lugares donde se ejerza la prostitución;
d) Daños al alumbrado público;
e) Señales incorrectas de tránsito o nomenclatura;
f) Obra pública deficiente;
g) Basura en la vía pública;
h) Comercios ilícitos;
i) Problemas de salud en la comunidad;
j) Deficiencias en los cementerios;
k) Terrenos baldíos;
l) Transporte público colectivo; y
m) Todas las demás que ocurran en el área de su jurisdicción y competencia.

VI. - Vigilar, controlar, salvaguardar, así como llevar un inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio de Progreso y que estén al servicio de la Comisaría o 
Sub-Comisaría a su cargo;

VII. - Colaborar en las campañas de alfabetización, salud, limpieza e higiene y de conserva-
ción de los caminos y vialidades de la Comisaría o Sub- Comisaría;

VIII.- Sugerir y promover programas y acciones tendientes a mejorar la forma de vida de su 
comunidad, así como promover actividades de beneficio social;

IX.- Actuar como conciliador en los conflictos que se presenten;

X.- Dar a conocer las actividades municipales a los habitantes de la Comisaría o Sub-Co-
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misaría que corresponda; y

XI.- Rendir un informe anual al Cabildo de las actividades y gestiones realizadas en su locali-
dad.

ARTÍCULO 13. - Está prohibido a los Comisarios o Sub-Comisario, pudiendo ser motivo de 
remoción, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran:

I.- Distraer los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Progreso para algún 
fin distinto al que estén destinados;

II.- Otorgar permisos para cierre de calles, uso de suelo o instalación de cosos, juegos mecá-
nicos y circos;

III.- Imponer contribución alguna;

IV.- Aplicar sanciones no previstas en las Leyes y Reglamentos municipales; 

V.- Utilizar su autoridad oficial para favorecer a determinada persona o partido político; y

VI.- Autorizar u otorgar licencias o permisos para la construcción, uso de suelo y venta de 
bebidas alcohólicas.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal del Municipio de Progreso, Yucatán.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente Regla-
mento.

Dado en el salón de los Presidentes Municipales del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento 
de Progreso, Yucatán, a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil doce.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

(RÚBRICA)
LIC. DANIEL ZACARÍAS MARTÍNEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE COMISARIOS Y SUBCOMISARIO MUNICIPA-
LES DE LAS LOCALIDADES DE CHICXULUB PUERTO, CHELEM, CHUBURNA PUERTO, 
FLAMBOYANES, SAN IGNACIO Y PARAÍSO PARA EL PERÍODO 2012-2015.

CONSIDERANDO

 Que los habitantes y vecinos de las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem, Chu-
burna	Puerto,	Flamboyanes,	Paraíso	y	San	Ignacio,	tienen	el	derecho	para	ser	elegidos	o	
elegir de una manera democrática y transparente, a través de su voto libre, directo y secre-
to a la autoridad auxiliar denominada Comisario o Subcomisario Municipal, para colaborar 
con el Ayuntamiento, con el fin de atender las funciones y la prestación de los servicios 
públicos, en sus respectivos territorios, conforme a los requisitos establecidos en la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Reglamento de Comisarías y Subco-
misarías  del  Municipio de Progreso y la presente convocatoria; en tal virtud, los integrantes 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Progreso, por conducto del 
Ciudadano Licenciado Daniel Zacarías Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de este Municipio:

C O N V O C A

 A los habitantes y vecinos de las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem, Chubur-
na	Puerto,	Flamboyanes,	Paraíso	y	San	Ignacio,	del	Municipio	de	Progreso	para	que	partici-
pen en la elección de Comisarios y Subcomisario Municipales, para el periodo 2012-2015, 
de conformidad a lo establecido en los artículos 68, 69 fracción I y 70 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán en vigor, conforme a las siguientes:

B A S E S

 El proceso se inicia a partir de que se haga pública la presente Convocatoria y se 
concluye con la entrega de la constancia de mayoría de los Comisarios y Subcomisario Mu-
nicipales electos que entregará el H. Ayuntamiento Constitucional de Progreso.

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE COMISARIOS
Y SUBCOMISARIO MUNICIPALES.

a) Se Integra la Comisión de Procesos Electorales con cinco Regidores del H. Ayunta-
miento Constitucional de Progreso. 

b) Esta Comisión de Procesos Electorales tendrá la responsabilidad de desarrollar y 
sancionar las diversas etapas del proceso, hasta la conclusión del mismo con la entrega de 
la constancia de mayoría.
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c) la Dirección de Gobernación ejecutará las disposiciones que determine dicha co-
misión, quien se auxiliará en su caso con los diversos titulares de las aéreas de la Adminis-
tración Pública Municipal.

DE LOS ASPIRANTES

 Los vecinos de las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburna Puerto, 
Flamboyanes	y	San	Ignacio,	que	aspiren	participar	como	candidatos	a	Comisarios	Munici-
pales, así como los vecinos de la localidad de Paraíso que deseen participar como candi-
datos a Subcomisario Municipal, deberán tener cuando menos dos años de avecindados 
de dichas localidades, así como ser personas de reconocida solvencia moral y vocación de 
servicio y sin impedimento alguno que contravenga lo que respecto de este proceso seña-
le la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán en vigor, y las demás disposiciones administrativas aplicables.

DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE
 ELEGIBILIDAD PARA LOS ASPIRANTES

Al solicitar su registro de candidato a Comisario o Subcomisario Municipal, deberán cum-
plir con los requisitos y la documentación de elegibilidad que a continuación se describe:

I. Ser mayor de edad legal.

II. Saber leer y escribir.

III. Ser vecino de la Comisaría o de la Subcomisaría en la que pretenda ser electo.

IV. No ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, ni tener intereses en esa 
clase de negocios.

V.	 Exhibir	su	credencial	para	votar	vigente		expedida	por	el	Instituto	Federal	Electoral,	
entregando copia fotostática, previo cotejo con el original.
 
VI. Entregar acta de nacimiento (original y copia fotostática).

VII. Entregar carta de vecindad (original).

VIII. Entregar certificado de antecedentes no penales (original).
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IX. Entregar dos fotografías en blanco y negro, tamaño titulo.

X.	 Firmar	los	compromisos	anexos	que	para	tal	efecto	expida	la	Comisión	Municipal	de	
Procedimientos Electorales.

XI. Nombrar un representante ante la Comisión Municipal de Procedimientos Electorales, 
para darle seguimiento a los acuerdos de la misma.

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS

1. El registro de candidatos a Comisarios y Subcomisario Municipales, se hará ante el 
funcionario que designe la Comisión de Procesos Electorales.

2. El registro se realizará del día veinte al  día veintidós del mes de septiembre del año 
dos mil doce, en el horario comprendido de las nueve a las catorce horas.

3. La solicitud deberá ser entregada por los candidatos a Comisarios y Subcomisario Mu-
nicipales, acompañada de la documentación de elegibilidad descrita en el apartado corres-
pondiente. 

4. Solo participarán como candidatos a Comisarios y Subcomisario Municipales, los que 
reúnan los requisitos y cumplan con toda la documentación de elegibilidad señalados en esta 
convocatoria.

5. Todos los aspirantes cuyas solicitudes para participar en la elección de Comisarios y 
Subcomisario Municipales hayan procedido, deberán participar en el Taller de Inducción a la  
Función		Pública		Municipal,			a		las		nueve		horas		del		día	veintitrés	de	septiembre	del	presente	
año, el cual impartirá la Regiduría de Comisarías del Ayuntamiento Constitucional de Progre-
so, y aprobar el examen de conocimientos adquiridos que aplique el Regidor comisionado, al 
término del mismo.

6. La Comisión de Procedimientos Electorales, sesionará el día veintitrés  de septiembre 
del año en curso, a partir de las once horas; llevándose a cabo la verificación de la documen-
tación presentada por los aspirantes, y a los que reúnan cabalmente los requisitos señalados y 
documentación de elegibilidad solicitados para este proceso, se les entregarán las constancias 
de participación correspondientes
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PROCESO DE LOS ACTOS PREVIOS A LA ELECCIÓN

 1.- La Comisión de Procedimientos Electorales sesionará en presencia de los repre-
sentantes de los aspirantes a Comisarios y Subcomisario Municipales para realizar el sorteo 
de la posición que los mismos tendrán en las boletas que se utilizarán en este proceso de 
elección democrática. 

 2.- De igual manera, en la misma sesión  se sorteará el color  de la planilla que los 
identificará durante el proceso de campaña, lo cual será informado a los representantes de los 
candidatos que estén presentes.

3.- En caso de que el representante de algún aspirante no se apersone a esta sesión, la Co-
misión de Procedimientos Electorales, tomará los acuerdos necesarios y estos serán válidos.

4.- La Comisión de Procedimientos Electorales, determinará el número de boletas, el número 
de casillas y la ubicación de las mismas.

 5.- Los representantes de los aspirantes deberán acreditar a sus representantes que 
actuarán en la jornada electoral en cada una de las casillas.

 6.- La Comisión de Procedimientos Electorales, aprobará el acta de la jornada electo-
ral, así como de los resultados de la elección de Comisarios y Subcomisario Municipales.

 7.- La Comisión de Procedimientos Electorales, designará a los funcionarios que re-
cibirán las votaciones en cada una de las localidades, cada mesa receptora del voto deberá 
integrarse con un presidente, un secretario y dos escrutadores.

 8.- Los aspirantes podrán realizar campaña electoral, en su respectiva localidad, a par-
tir de que reciban la constancia de participación para contender en la elección de Comisario o 
Subcomisario, según corresponda, hasta el día veintisiete de septiembre del año en curso.

REALIZACIÓN DE LA ELECCIÓN

1. La elección de Comisarios y Subcomisario Municipales, se realizará el día treinta de 
septiembre del año dos mil doce, de las ocho a las quince horas, en los lugares que oportuna-
mente se establezcan para este proceso.

2. Cada candidato tendrá derecho a nombrar un representante por casilla.

3. Ejercerán su derecho a votar los habitantes y vecinos  que tengan credencial para vo-
tar	con	fotografía,	expedida	por	el	Instituto	Federal	Electoral	y	que	pertenezca	a	la	sección	y	
localidad, donde emitirán  su voto.
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4. Se elaborará un listado de los habitantes y vecinos  que acudan a emitir su voto.

5. A los ciudadanos que acudan a votar, se les marcará el dedo pulgar derecho con tinta 
indeleble, una vez emitido su sufragio.

6. Al término de la jornada electoral se realizará en cada casilla el cómputo de votos que 
haya obtenido cada candidato, por los integrantes de cada mesa receptora, ante la presencia 
de los representantes de cada candidato, quienes deberán firmar las actas que se levanten al 
efecto.

ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN

1. El día tres octubre del año dos mil doce, en el horario comprendido de las nueve a las 
veinte horas, la Comisión de Procedimientos Electorales, recibirá los recursos de inconformi-
dad de los aspirantes.

2. La Comisión de Procedimientos Electorales, sesionará el día cuatro de octubre del año 
dos mil doce, a partir de las once horas, a fin de resolver sobre los recursos de inconformidad 
presentados por los aspirantes a Comisarios y Subcomisario Municipales, y seguidamente, 
dará por concluido el proceso electoral y entregará la constancia de mayoría a los candidatos 
que hayan obtenido la preferencia electoral en sus localidades.

DEL COMPROMISO CONSTITUCIONAL  
Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS.

El acto de rendir el Compromiso Constitucional y la entrega del nombramiento de los Comi-
sarios y Subcomisario electos que los acredite como Comisario Municipal de las localidades 
de	 Chicxulub	 Puerto,	 Chelem,	 Chuburna	 Puerto,	 Flamboyanes	 y	 San	 Ignacio,	 así	 como	 de	
Subcomisario Municipal de la localidad de Paraíso, todos del Municipio de Progreso, Yucatán, 
se efectuará a las once horas del día  cinco de octubre del año dos mil doce, y a partir de que 
reciba su nombramiento, el Comisario o Subcomisario Municipal, asumirá sus funciones tal y 
como lo establecen los ordenamientos legales aplicables y pasarán a ser parte de la Adminis-
tración Pública Municipal, con los derechos y obligaciones que le confiere la ley, así como las 
demás responsabilidades que le delegue de manera directa el Presidente Municipal, en virtud 
de las necesidades del servicio público.
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CASOS NO PREVISTOS

 Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de Pro-
cedimientos Electorales del Municipio de Progreso, Yucatán.

 La presente convocatoria se publicará en los diversos medios de comunicación que 
circulan en el Municipio, para su debida difusión, asimismo, se fijará en los sitios públicos de 
las localidades donde se celebrarán elecciones.

Progreso, Yucatán, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil doce.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”

(RUBRICA)
LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RUBRICA)
C.P. RAÚL ENRIQUE LARA CARO

SÍNDICO MUNICIPAL

(RUBRICA)
LICDA. MARTHA ISABEL CORTEZ HERRERA 
REGIDORA DE COMISARIAS  Y  GOBIERNO

(RUBRICA)
C.P ELVIA OLIVIA GONZÁLEZ PISTÉ 

SECRETARIO DE LA COMUNA

(RUBRICA)
P.A. ALBERTO CARLOS CRUZ LEÓN 
REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
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(RUBRICA)
ING. JOSÉ CARLOS MENA GONZÁLEZ REGIDOR 

DE DEPORTE, TRANSPORTE Y JUVENTUD

(RUBRICA)
L.A.M. ABRIL GEORGINA MUÑOZ MARTÍNEZ 

REGIDORA DE CULTURA Y EQUIDAD Y  GÉNERO

(RUBRICA)
C. JESÚS JAVIER CAMEJO RODRÍGUEZ 

REGIDOR DE SALUD Y ECOLOGÍA

(RUBRICA)
L.R.P.  JULY DENISSE TREJO FRÍAS 

REGIDORA DE TURISMO Y  DESARROLLO SOCIAL

(RUBRICA)
PROFR. VIDAL ARMANDO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ 
REGIDOR DE EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL

(RUBRICA)
C.P. EMILIO JAVIER GÓNGORA ORTEGÓN 
REGIDOR DE PATRIMONIO Y  HACIENDA


